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Instrumento / especialidad:  
CORNO FRANCES 

Nombre del Maestro: 
GIOVANNY PATIÑO T. 

Correo: cornoperrito@Gmail.com 

Fase del proyecto: 
                  INICIAL ____                           INTERMEDIA __X__                           FINAL ____ 

Actividad (es) propuestas para la presente guía: 
1. Respiración 
2. Flexibilidad 
3. Registro 

Resultados de Aprendizaje (1): 
 Respiración  
 

Competencia: 1- Respira de acuerdo al 
pasaje o fragmento, según registro y 
matiz.   

Resultados de Aprendizaje (2):   
Flexibilidad 
 
 

Competencia: hace notas en posición 
de armónicos (producir varias notas 
con una sola posición o palanca) con  
figuras de redondas, blancas, negras, 
corcheas y semicorcheas. 

Resultados de Aprendizaje (3):  
Registro 
 
 

Competencia: Ejecuta un registro 
amplio ligado y/o en staccato. 

Duración estimada de la guía ( en horas): preferiblemente 
mínimo 2 Horas diarias  

Tiempo a consideración del monitor. 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 
 
 
 
 
 

3.1 Actividades de Reflexión inicial.  

La respiración es la herramienta más importante para la interpretación de cualquier instrumento de 

viento, se debe tener conciencia de la respiración para no hiperventilarse, forzar músculos, iniciar 

con vicios difíciles de quitar a largo plazo; lo ideal es tomar aire según el tamaño del pasaje   

¿SABIAS QUÈ?   

 El triángulo tiene una frecuencia sonora de 17.000 Hz, la flauta traversa de 1.700 Hz, y el corno  
tiene una frecuencia sonora de 700 Hz, por eso son los tres de los  instrumentos más difíciles de 
afinar o temperar dentro de una agrupación? 

 En la antigüedad, y tiempos de Jesucristo se llamaba a misas con un corno… este corno aun lo usan 
las comunidades judías y se llama Shofar? 

 Los vikingos usaban el corno para dar señales dentro y fuera de las comunidades. 

 Un corno de caza tiene la proyección de sonido de hasta 2 millas?  

 La tuba helicón o Sousafono, más conocida como tuba vertical, es sacada de un modelo de corno 
antiguo? 

 El modelo del Fliscorno bombardino (el de campana curva) es sacado de un modelo de corno que 
se llama tuba Wagneriana (vagneriana)? 

 El corno dibasseto es un clarinete? 

 La trompeta en Fa tiene forma de corno en miniatura y se toca con la mano derecha? 

 El corno alpino se usa mucho en los montes suizos y es como tocar un corno desenrollado, a veces 
hecho en pvc? 

 El corno inglés es de la familia del oboe... pero en realidad el corno francés era llamado corno 
inglés, todo cambio por un error de traducción ya que era corno anglè (corno angulado), pero 
estos errores y la procedencia de evolución hicieron que se llamara uno corno inglés y el otro 
corno francés? 

 el corno por su bello sonido es considerado también de la familia de las maderas? 

 El corno es un instrumento transpositor y tiene que leer las 7 claves? 

 Brahms también era cornista, y tuvo  problemas por una mejer con el compositor Robert 
Schumann, siendo así, Schumann en venganza, escribió el famoso concierto para 4 cornos? 

 El corno es el único instrumento que tiene la capacidad de copiar tímbricamente a la voz humana? 

 El tercer movimiento de la sinfonía Nº 5 de G Malher, es un mini concierto para corno francés, de 
hecho la partitura dice “corno Obligato”? 

 Los músicos tenemos una santa patrona (Santa Cecilia); pero además los cornistas tenemos un 
santo patrón que se llama San Hubert? (santo alemán).  

 

3. ESTRUCTURACIÓN DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
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3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el 

aprendizaje. 

En esta guía haremos énfasis en el  aire, flexibilidad y registro (obviamente todo gira en torno al 

aire). 

3.3 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).  

 

a. RESPIRARACION: 

 

Antes de realizar cualquier estudio o rutina con el instrumento, combine siempre poner 

en funcionamiento el aparato respiratorio. Esto nos dará una buena oxigenación desde la 

primera nota del día. Los ejercicios que están en la guía ayudaran a expandir la capacidad 

del aire y ejercitar la musculatura diafragmal.  

 

1. Inspirar lentamente en 8 tiempos, retener el aire en 8 tiempos y exhalar en 8 

tiempos. 

2. Inspirar lentamente en 8 tiempos, expirar en 1 tiempos y mantener sin respirar en 

8 tiempos. 

3. Inspirar en 1 tiempo, retener en 8 tiempos y exhalar en 8 tiempos. 

4.  Inspirar en 8 tiempos, retener en 8 tiempos y expirar rápidamente en 1 tiempo. 

 

NOTA: la velocidad debe ser tan lenta como sea posible. La cantidad de tiempos 

debe ser paulatinamente (poco a poco) incrementada, y se aconseja repetir de 3 a 

5 veces. (Ejercicios en la guía). 

 

 

b. POFLEXIBILIDAD: 

 

Los están hechos para tener una ligereza en los músculos faciales, a estos hay que 

ejercitarlos, diariamente y de forma paulatina aumentar la velocidad por unidades en el 

metrónomo. (Ejercicios en la guía) 

 

c. REGISTRO 

 

Se presentan varios ejercicios en la guía para ampliar el registro agudo. Para estos se debe 

aplicar lo visto en los ejercicios de aire, además de lo visto en la guía anterior (Ejercicios 

en la guía).     
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3.4 Actividades de transferencia del conocimiento. 

 Ejercicios de respiración antes de tocar. 

 Ejercicios con la boquilla antes de tocar el instrumento. 

 Rutina de calentamiento antes de estudiar las obras de banda, orquesta o música de 

cámara. 

 Ejecuta de forma correcta el registro agudo, sin hacer presión en la mano izquierda 

(apretando las palancas de forma exagerada y sin sentido) 

  Utiliza el aire de forma correcta, reconociendo: velocidad de aire y cantidad de aire. 

  Sigue y ubica cada paso para una correcta ejecución, con buen aire, postura, sonido y 

proyección.  

 Tiene conciencia del mal calentamiento, este puede restar calidad y desdibuja lo que 

ya se ha trabajado. 

 Valora la importancia de los ejercicios de calentamiento, nota larga  y flexibilidad. 

 Utiliza la boquilla con velocidad del diafragma (empuja el aire de forma constante) 

 Produce sonidos limpios y con calidad sonora. 

3.5 Actividades de evaluación.  

Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluación Técnicas para la autoevaluación 

Evidencias de Conocimiento : 

 

 

 

 

Evidencias de Desempeño: 

 

 

 

 

Evidencias  de Producto: 

El joven músico es consciente 

de una correcta respiración, 

para una hacer una sonora y 

contundente flexibilidad y 

registro.  

 

Reconoce y es consciente de 

una mala respiración, reconoce 

cuando el sonido del 

instrumento es demasiado débil 

por una descuidada respiración, 

es consciente de los pasajes de 

flexibilidad. 

El cornista se disciplina y tiene 

una correcta respiración, donde 

denota concentración y 

predisposición, los intervalos 

ligados son claros y limpios, y el 

registro con potencia y afinado 

Autoevalúe el inicio y final del 

pasaje, así mismo ejercicios de 

flexibilidad, observando que el 

matiz no cambie, para que la 

columna del aire se estable 

 

Haga el calentamiento siempre 

antes de tocar y compare con 

días anteriores la resistencia y 

sonido, la proyección, tímbrica y 

flexibilidad. Este ejercicio lo 

puede hacer con labios y boquilla. 

 

Evalúe que el registro agudo no 

sea pequeño, que la flexibilidad 

sea clara y que este afinado el 

intervalo a ejecutar. 
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Se anexa método de corno francés en nivel medio para que ejecute lo tratado en esta guía.  

 

 

 

Escucha música, así tendrá ejemplos de emisión de sonido, efectos, ensamble, registro del corno y 

posibilidades técnicas del instrumento.   

 

CONCIERTOS 

 Los cuatro conciertos, concierto Rondo, y 12 dúos para corno de W.A. MOZART 

 Dos conciertos para corno de RICHARD STRAUSS 

 Dos conciertos para corno de J.HAYDN 

 Concierto para 4 corno de R. SCHUMANN 

 Concertino para corno de CARL  MARÍA VON WEBER 

 

ORQUESTAS Y ENSAMBLES DE CORNOS 

 AUSTRIAN HORN 

 LONDON HORN 

 VIENA HORNS 

 BUDAPEST FRENCH HORN QUARTET 

 AMERICAN HORN QUARTET 

 

ENSAMBLES DE BRONCES 

 CANADIAN BRASS 

 GOMALAN BRASS 

 GERMAN BRASS 

 HUNGARIAN BRASS QUINTET 

 MNOSIL BRASS 

 CCM BRASS CHOIR 

 

 

 

 

 

Música de cámara: música interpretada con pocos integrantes (dúos, tríos, cuartetos etc.) 

 

 

4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

5. GLOSARIO DE TERMINOS 
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METODO DE ESTUDIO: FERNANDO F. CHIAPPERO 

 

 

Guía nivel Medio, elaborada el  29 de Junio del 2014 por Giovanny Patiño T. 

Tarjeta profesional Nº 4911  
 CONDECORACION CON LA MEDALLA AL MERITO ANTONIO NARIÑO, POR LIDERAZGO  

Y TRAYECTORIA; OTORGADA POR EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y  
LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA.  

 MENCIÓN HONORIFICA EN ALTO GRADO  “FRAY SEBASTIÁN DE LAS CASAS”  
OTORGADA POR: LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ. 

 MENCION HONORIFICA OTORGADA  POR: CASA DE LA CULTURA DE TOCANCIPÁ.  
 MENCION HONORIFICA OTORGADA POR: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, SECRETARIA  

DE EDUCACIÓN,  SALUD Y CULTURA,  Y LA ESCUELA DE FORMACIÓN MUSICAL  
DE TOCANCIPÁ.  

 PARTICIPACION EN CONGRESOS Y SEMINARIOS DE MUSICA DENTRO Y FUERA DEL PAIS.  
 CLASE DE CORNO CON MAESTROS DESTACADOS EN LA INTERPRETACION DE CORNO,  

ENTRE ELLOS GERD SEIFERD, 1º CORNO DE LA FILARMONICA DE BERLIN Y  
ARTURO PANTALEON 1º CORNO OPERA COMICA DE BERLIN.  

 GANADOR DE TODOS LOS CONCURSOS DE BANDAS SINFONICAS EN EL PAIS, ENTRE ELLOS,  
LAS CATEGORIAS MAS EXIGENTES COMO: CATEGORIA PROFESIONAL Y UNIVERSITARIA.  

 HA DICTADO TALLERES DE TRANSPOSICIÓN MUSICAL A ESTUDIANTES DE POSTRADO EN 

DIRECCIÓN DE BANDA Y ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO, TAMBIEN A 

ESTUDIANTES DE DIRECCIÓN BECADOS POR EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE, Y 

DIRECTORES DE CUNDINAMARCA, ANTIOQUIA, CALDAS, BOLÍVAR  Y NARIÑO. 

 EX INTEGRANTE DE LA BANDA SINFONICA DE CUNDINAMARCA.  
 CORNISTA SUPERNUMERARIO DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL DE COLOMBIA. 
 PRIMER CORNO Y JEFE DE MADERAS, BRONCES Y PERCUSION, EN LA FUNDACION  

LIRICA AZURY MARMOLEJO. 
 TALLERISTA DE CORNO FRANCES ESCUELA DE FORMACION MUSICAL EN MOSQUERA  

CUNDINAMARCA Y OBRA SALESIANA DIVINO NIÑO JESUS (CESFA). 
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7. CONTROL DEL DOCUMENTO (ELABORADA POR Y FECHA DE ELABORACIÓN) 


